
COLEGIO CORPUS CHRISTI         C / Amara, 4 - 28027 MADRID           Telf.: 913679327   
                                                                        www.corpuschrist-madrid.com                       
JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN 

 

____________________________________________________ 

 
Centro de Estudios de Infantil, Primaria, Secundaria (Concertados) 

y Bachillerato 

de las Religiosas “Jerónimas de la Adoración” 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN DE DELEGADOS DE CURSO Y DIRECCIÓN 
 

1) Finalizada la primera fase de presentación de propuestas por los diferentes cursos  desde 5º de 

primaria hasta 2º de bachillerato, fueron presentadas al director para su conocimiento en la 

reunión celebrada el jueves 4 de diciembre. 

2) La reunión se cerró con la adopción de los siguientes acuerdos: 

 La publicación de la presente circular de conclusiones en la que se recojan las 

propuestas de los diferentes cursos participantes con el fin de que todos los alumnos 

puedan conocerlas. Es un listado no cerrado, al que se puede añadir más aportaciones 

para presentar a la dirección del colegio. 

 Como respuesta a la demanda de que se proyecten películas en inglés y francés, se 

sugirió desde la dirección, que un grupo de alumnos voluntarios presenten una lista 

de películas y una propuesta de horario para impulsar dicha actividad a partir de 

enero. 

3) El director se comprometió a proseguir con el proceso tras las vacaciones de Navidad.  

4) Este es el listado de propuestas presentadas por los alumnos de los cursos comprendidos entre 

5º de primaria y 2º de bachillerato. No es una lista cerrada, sino que puede ser rectificada y / o 

completada en una segunda fase tras el paréntesis navideño. 

 

PROPUESTAS DE LOS ALUMNOS DE 5º, 6º DE PRIMARIA Y 1º de ESO 

1. Chiringuito con chuches y merienda. 
2. Máquina expendedora. 
3. Aprovecha patio de los pequeños. 
4. Ligas deportivas. 
5. Bancos. 
6. Valla más alta. 
7. Más excursiones. 
8. Arreglar el baño del patio. 
9. Cambiar y modificar el gimnasio y el material deportivo. 
10. Unificar horarios. 
11. Taquillas. 
12. Renovar gimnasio. 
13. Ruta escolar. 
14. Redes en porterías. 
15. Cambiar pupitres. 
16. Renovar clase de música. 
17. Más trabajos en grupo, clases lúdicas. 
18. Exámenes orales. 
19. Gimnasia rítmica. 
20. Pizza y salchichas una vez al mes en el comedor del cole. 
21. Asientos nuevos en salón de actos. 
22. Cambiar los ordenadores viejos. 
23. Colchonetas para infantil. 
24. Celebrar el día de los abuelos (chocolate con churros). 
25. Renovar pintura paredes. 
26. Respetar turnos del patio. 
27. Mesas de ping-pong. 
28. Arreglar el laboratorio 



COLEGIO CORPUS CHRISTI         C / Amara, 4 - 28027 MADRID           Telf.: 913679327   
                                                                        www.corpuschrist-madrid.com                       
JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN 

 

____________________________________________________ 

 
Centro de Estudios de Infantil, Primaria, Secundaria (Concertados) 

y Bachillerato 

de las Religiosas “Jerónimas de la Adoración” 
 

29. Aumentar la aportación voluntaria. 

PROPUESTAS DE LOS ALUMNOS DESDE 2º ESO a 2º BACHILLERATO. 

 

- Primer ciclo de ESO con el mismo horario que el segundo ciclo. 

- Sustituir libros por Ipads. 

- Excursiones internacionales con intercambios.  

- Cafetería (quiosquillo)/ Máquina expendedora. 

- Poner papeleras, pestillos y papel en los baños del patio cubierto, también espejo. 

- Nuevo material de gimnasia.  

- Bancos en los patios.  

- Reloj en clase. 

- En los cambios de clase permitir ir al baño y salir al pasillo.  

- Pestillos en los baño (altos). 

- Cine en inglés/francés una vez al mes.  

- Radiocasetes nuevos.  

- Separar patios mayores de pequeños.  

- Respetar los timbres.  

- Evitar dos horas seguidas con el mismo profesor.  

- Prohibir la entrada femenina en baños masculinos.  

- Pleno uso del material escolar.  

- El colegio no debería inmiscuirse en ámbitos estéticos ya que pertenece al sector personal del 

alumno. 

- Calefacción encendida durante el invierno.  

- Puntualidad en la corrección de exámenes.  

- Exámenes acordes a su duración (tiempo). 

- Tener tutoría en 1º de Bachillerato (organizar viaje). 

- Excursiones comunes (ciencias y sociales juntos). 

- Arreglar proyectores.  

- Profesores tengan conocimiento informático.  

- Que los profesores den los apuntes o los pongan en la página web.  

- Clases de apoyo remuneradas. 

- Criterio de examen desglosando porcentualmente el porcentaje de la nota.  

- Puntualidad de los profesores.  

- Abrir la puerta del colegio antes por la mañana.  

- Poder utilizar la sala de ordenadores fuera de la clase de Informática.  

- Publicar en la página web los exámenes.  

- Clases más prácticas.  

- Bajar el precio de las fotocopias.  

- Más actividades extraescolares.  

- Excursiones no obligatorias (dinero).  

- A partir del 0.55 que se redondee hacia arriba en las notas.  

 

La dirección 


